
RESOLUCION I7II2O2O

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los Municipios"
. numeral 3 "Ordena¡ gastos o inversiones de conformidad con 1o establecido en el presupuesto

quinquenal o en 1as respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así

como en las disposiciones vigentes".

Considerando: que uno de los Proyectos Municipales dentro del Presupuesto se define como:

mantenimiento de espacios públicos. Se ve necesario comprar dos desmalezadoras y 8 gazebos.

Atento: a 1o precedentemente expuesto e1 Mulicipio de Sa¡ta Lucia.

Resuelve:

Autorizm e1 gasto de $ 96.200 (noventa y seis mil doscientos pesos) en Barraca Rinaldi, Rut
0203972900t7.
Regístrese en los archivos de Resoluciones de1 Municipio.
Acta N" 36120.

I
Ldoiardo Mollo
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RESOLUCION I72I2O2O

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020'

visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

,M.*i"ipior,,rrr*eral 3 "ordenar gastos o inversiones de contbmidad con lo establecido en el

pr.rr,pu.r,o quinquenal o en las rÁpectivas modil-rcaciones presupr-restales y en e1 respecti'o plan

financiero. ásí como en las disposiciones vigentes"'

Resultando: r¡ue el proyecto se denomina lnantenimiento de inli'aeslructuras muricipaies

considerando: Que Ia recuperación y mantenimiento de los edificios, está como prioridad.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes:

El Concejo de1 Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

50.000 (cinouenta niil pesos) para el pago de pintura en Pirrluras Fenari
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Aulorizar el gasto de $
RUT 020033370014.
Acta N" 36/20.
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RESOLUCION 17312020

Santa l-ucía, 7 de diciembre de 2020.

visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

.Municipios"nume¡al 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el

pr.esupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuesiales y el el respectivo plan

financiero" así como en las disposiciones vigentes".

Considerando: que es necesario costear el servicio de poda y corte de pasto brindpdo por la
Cooperativa Aries, y estando dentro del presupuesto como proy€cto de mantenimiento de espacios

públicos.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Sa¡ta Lucía.

Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 120.000 (qiento veinle mil pesos) del Fondo del Municipio a ef'ectos de

costear el trabaio realizado por 1a Cooperativa Aries, Rut 020363730014.

Regístrese en los archivos de Resoluciones del
ActaN" 36120.
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RESOLUCION I74I2O2O

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

.Yisto: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo estabiecido en el

presupuesto. quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, así como en las disposiciones vigentes".

Considerando: que dentro del presupuesto está el proyecto de mantenimiento de espacios públicos

y es necesario realizar una compra de 8 juegos de bancos completos de homrigón'

Atento: a 1o precedentemente expuesto e1 Municipio de Santa Lucia'

Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 86.669 (ochenta y seis mil seiscientos sesenta y nueva pesos) del Fondo del

Municipio a efectos de costear la compra en Siteb Ltd4 Rut 2152i 7410015.

Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N' 36/20.

+i
ids-#.
i:¡
-..r :

Leonardo Mollo

AnEne-7frgañaras



i

RESOLUCION 17512020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

Yisto: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

yunicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuesEles y en el respectivo plan

tinancie¡o. así como en 1as disposiciones vigentes".

Resultando: Que es necesario comprar un ñigobar y un microondas para e1 Mrinicipio.

Consiáerando: Que el proyecto es mantenimiento de infraestructuras municipales.

Atento: a 1o precedentemente expuesto y a las normas lega-les vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autoriza¡ el gasto,de $ 11.520 (or1ce mil quinientos veinte pesos) para el pago en Alfahogar S.A

RUT 213401300018.

Acta No 36120.

Marlene Argañaras

unez



RESOLUCION 176/2020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020'

üisto: Lo establecido en 1a 1ey 19272 e* su artícu1o 12 "Son atribuciones de los

Municipios':lumeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confo¡midad con lo establecido en el

p.".upú"rro quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

linanciero. así como en las disposiciones vigentes".

Considerando: que clentro del presupuesto está el proyecto de mantenimiento de espacios pirhlicos

y es necesario realizar una compra de 16 bancos de hormigón.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Muricipio de Santa Lucía'

Resuelve:

Autoriza¡ e1 gasto tle $ 130.765 (ciento trinta mil setecientos sesenta y cinco pesos) del Fondo del

Muricipio a efectos de costear 1a compra en Palmaciur S.A, Rut 21 7822650018.

I{egístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N" 36/20. /

L5ónardo Mollo
Alcalde

Maderié Argañaras



RESOLI]CION 177t2024

Santa l.ucía, 7 de diciembre de 2020.

Yisto: Lo estableciclo en la ley 19212 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlbrmidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las tespectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, asi como en 1as disposiciones vigentes".

Considerando: que denlro del presupuesto está el proyecto de naltenimiento de espacioq públicos

-v es necesario realizar una compra de 6 juegos de 1 mesa y 4 bancos de hormigórl.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 37.020 (ochenta y siete mil veinte pesos) del Fondo del Municipio a efectos

de gostear ia compra en Palmadur S.A, Rut 217822650018.
Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
ActaN" 36/20.
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RESOLUCION 178/2020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

Visto: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confonnidad con lo establecido et el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, así como en las disposiciofles vigentes".

Resultando;'que uno de los Proyectos Mrnicipales dentro del Presupuesto se defiue como:

mantenimiento de espacios públicos ,v locales nrunicipales

Consider¿ndo: se deben reparar variadas instalaciones eléctricas.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar el gasto de S 15.000
Nico - RtlT 0202800100i4.
Acta N' 36/20.

(quince mil pesos) para el pago de materiales eléctricos en Illectro
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Marlen¡1\gañaras
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